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RESUMEN 

 

El coronavirus ha impactado en la salud de la población de forma negativa a nivel 

de todo el mundo, dejando graves secuelas incluidas la salud psíquica y cognitiva 

en muchos pacientes, la depresión a menudo conduce al deterioro cognitivo, una 

condición que debe identificarse para la detección temprana y prevención de 

daños. Objetivo: Analizar las funciones cognitivas que tienen relación con la 

depresión en pacientes post covid-19, del Hospital Regional Honorio Delgado, 

de la ciudad de Arequipa en el 2022. Método: Estudio de tipo transversal y 

prospectivo, la población de muestra es de 173 pacientes post covid-19, la 

técnica utilizada fue la entrevista, se indagó sobre datos sociodemográficos, 

características del cuadro covid, se usó el cuestionario PHQ-9 (Patient Health 

Questionarie-9) y el Mini Mental State Examination (MMSE) para detectar el nivel 

de depresión y evaluar las funciones cognitivas respectivamente. Resultados: 

se encontró que el 63,1% presentó depresión, la mayoría con un nivel leve 

42,2%; el sexo femenino 60,6%, tener más de 50 años, tener ocupación 

dependiente 51,4%, no tener pareja 52,3%, no presentar familia nuclear 51,4%, 

haber padecido sólo un episodio covid 88,1%, no requerir hospitalización 85,3% 

y haber presentado una recuperación completa tuvieron predominancia; se halló 

que las variables atención, cálculo, fijación y memoria demostraron tener 

asociación significativa a presentar algún grado de depresión con un p= 0,0000.  

Conclusión: Las funciones cognitivas cálculo y atención, fijación y memoria 

están asociadas a algún grado de depresión en pacientes post covid-19, del 

Hospital Regional Honorio Delgado, de la ciudad de Arequipa en el 2022 

 

Palabras clave: funciones cognitivas, depresión, pacientes post covid-19. 
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ABSTRACT 

 

The coronavirus has negatively impacted the health of the population worldwide, 

leaving serious consequences including mental and cognitive health in many 

patients, depression often leads to cognitive impairment, a condition that must be 

identified for detection early and damage prevention. Objective: To analyze the 

cognitive functions that are related to the depression in post covid-19 patients, 

from the Honorio Delgado Regional Hospital, in the city of Arequipa in 2022. 

Method: Cross-sectional and prospective study, the sample population is 173 

post-covid-19 patients, the technique used was the interview, sociodemographic 

data, characteristics of the covid picture were inquired, the PHQ-9 questionnaire 

(Patient Health Questionarie- 9) and the Mini Mental State Examination (MMSE) 

to detect the level of depression and evaluate cognitive functions, respectively. 

Results: it was found that 63.1% presented depression, the majority with a mild 

level 42.2%; the female sex 60.6%, being over 50 years old, having a dependent 

occupation 51.4%, not having a partner 52.3%, not presenting a nuclear family 

51.4%, having suffered only one covid episode 88.1%, not requiring 

hospitalization 85.3% and having presented a complete recovery had 

predominance; It was found that the variables attention, calculation, fixation and 

memory showed a significant association with some degree of depression with 

p= 0.0000. Conclusion: Cognitive functions calculation and attention, fixation 

and memory are associated with some degree of depression in post covid-19 

patients, from the Honorio Delgado Regional Hospital, in the city of Arequipa in 

2022 

 

Keywords: cognitive functions, depression, post covid-19 patients. 
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INTRODUCCION 

La pandemia por COVID-19 ha dejado un impacto negativo en el mundo, 

habiendo desencadenado algunas secuelas en los pacientes que han 

sobrevivido y aun luchan por su recuperación, provocado consecuencias desde 

leves, moderadas y hasta severas en la salud física de las personas contagiadas 

y un elevado número de muertes a nivel del mundo, desencadenando un alto 

costo social y económico, preferentemente con problemas de salud a nivel físico, 

el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad en la conciliación con la 

vida personal, los cambios de hábitos, los problemas laborales entre muchos 

otros están “pasando factura” a la salud mental de la población, incrementándose 

con una problemática crítica cada vez en aumento de la demanda en la atención 

a la salud mental denominada como “la cuarta ola”, la OMS ha identificado hasta 

el 93% de los países se han visto involucrados con el problema de la pandemia 

paralizaba o afectaba a sus servicios de salud mental, ya de por sí lastrados por 

un déficit crónico de financiación (1). 

 

Las personas que superan el COVID-19 están presentando riesgo de tener 

secuelas en su salud mental, una de cada cinco personas que han presentado 

la enfermedad, se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, 

depresión o insomnio, y tiene además el doble de probabilidad de tenerlos que 

personas con otras patologías, en muchos pacientes presentan pensamientos 

suicidas habiendo aumentado entre un 8% y un 10%, especialmente en personas 

adultas jóvenes, lo cual empeora la salud mental entre las personas que viven 

situaciones socioeconómicas más desfavorables y entre las personas con 

problemas de salud mental previos, la OMS ha recomendado asignar recursos a 

la atención de la salud mental en el marco de sus planes de respuesta y 

recuperación, pero sin embargo la crisis económica a nivel de los países en vías 

de desarrollo aun no permite dar impulso a esta problemática de salud mental 

como una de las principales causas de sufrimiento y discapacidad como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19 (2).  
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Este trabajo de investigación se justifica para intervenir en la identificación de 

problemas afectados por el covid-19 preferentemente en las funciones cognitivas 

más importantes que afectaron en los pacientes, se tiene que varios estudios de 

investigación a nivel internacional vienen identificando estos problemas para 

poder intervenir en su recuperación, en este sentido a nivel de la región de 

Arequipa, también se quiere realizar este estudio para poder conocer desde el 

punto de vista clínico la valoración de las funciones cognitivas en los pacientes 

post covid-19 puesto que desde el punto de vista social ocasionó un impacto 

negativo en las familias, al fallecer miles de personas han enlutado muchos 

hogares, pero en caso de los pacientes que han sobrevivido muchos aún siguen 

enfrentando ciertos problemas biológicos, psicológicos que afectan a la salud de 

las personas que han sobrevivido a esta enfermedad por COVID-19, en las 

familias que han tenido pacientes por esta enfermedad han ocasionado un 

desequilibrio económico, afectivo, puesto que el afrontar esta enfermedad ha 

sido de alto costo económico, desde comprar el oxígeno, las medicinas que por 

entonces se dispararon económicamente, entre otros problemas que afectaron 

a las familias, enlutando miles de familias, aun en los que han sobrevivido aún 

siguen afrontando problemas diversos de salud.  

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista epidemiológico por 

representar un problema de actualidad dentro de la salud pública, ya que afecta 

a la población en general, habiendo cobrado millones de vidas en el mundo la 

pandemia por COVID-19, se realiza esta investigación para poder entender 

sobre la situación de salud mental en los pacientes post COVID-19 para 

comprender la problemática dentro de la salud pública, puesto que ya muchos 

estudios vienen evidenciando que una de las consecuencias drásticas de la 

pandemia en pacientes que pasaron por esta enfermedad, vienen desarrollando 

problemas de salud mental en diferentes grados.  

 

Los resultados que encontremos en esta investigación nos permitirá realizar 

propuestas de estrategias que sugieran mejorar aspectos en la salud mental de 

los pacientes en trabajo multidisciplinario con otros profesionales entendidos en 

el área, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con el único objetivo de 

mejorar la salud mental y el área psicológico de los pacientes que padecieron de 
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la enfermedad del COVID-19 y el entorno familiar de los pacientes, por lo que se 

integrara también a la familia como eje principal para el cuidado y protección de 

la salud de todos los miembros, incluyendo la de los pacientes post COVID-19. 

 

EL PROBLEMA  

 

¿Las funciones cognitivas tienen relación con la depresión en pacientes post 

covid-19, del Hospital Regional Honorio Delgado, de la ciudad de Arequipa en el 

2022?  

 

LA HIPÓTESIS 

 

Las funciones cognitivas están relacionadas con algún grado de depresión en 

pacientes post covid-19, del Hospital Regional Honorio Delgado, de la ciudad de 

Arequipa en el 2022. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Analizar las funciones cognitivas que tienen relación con el grado de depresión 

en pacientes post covid-19, del Hospital Regional Honorio Delgado, de la ciudad 

de Arequipa en el 2022. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Describir las características sociodemográficas en pacientes post 

covid-19 con depresión, del Hospital Regional Honorio Delgado, de 

la ciudad de Arequipa en el 2022. 

 Determinar las características del cuadro Covid en pacientes post 

covid-19 con depresión, del Hospital Regional Honorio Delgado, de 

la ciudad de Arequipa en el 2022. 

 Determinar qué funciones cognitivas están asociadas al grado de 

depresión en pacientes post covid-19, del Hospital Regional Honorio 

Delgado, de la ciudad de Arequipa en el 2022. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El impacto provocado por la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento 

general en la población sobre el bienestar emocional y la salud mental de 

la población, a efectos de su análisis, se puede considerar tanto 

consecuencia de factores directamente relacionados con la enfermedad 

como de otros aspectos más relacionados con los efectos de dicha 

pandemia sobre la actividad personal, laboral, educativa, social, 

económica y cultural, entre otras, agravándose esta problemática en los 

que padecieron la enfermedad, peor aún si estuvieron entubados 

recibiendo oxígeno, los determinantes de la salud mental y de los 

trastornos mentales incluyen no solo características individuales y 

factores neurobiológicos, sino también factores sociales, culturales, 

económicos, políticos y ambientales como, entre otros, el nivel de vida, 

las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad (3). 

 

A) FUNCIONES COGNITIVAS: 

 

Concepto y Clasificación: 

 

Se denominan funciones cognitivas a aquellas que permiten la recepción y 

transformación de la información proveniente del entorno. Estas involucran 

complicados procesos para elegir, transformar, almacenar, llevar a cabo y 

recuperar dicha información y de esta manera maximizar el 

aprovechamiento que la persona hace del ambiente en el que se 

desenvuelve y reducir las limitaciones que se le muestran (4). 

 

Las funciones cognitivas son las condiciones mentales cardinales para la 

existencia de operaciones del pensamiento y de cualquier otra 

representación del comportamiento. La palabra clave en esta definición es 

condición. Las funciones cognitivas se definen como condiciones en las 

cuales se efectúan las operaciones mentales, y se representa a la 
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capacidad de procesar la información en el entorno empleando la 

percepción, el razonamiento, el juicio, la intuición y la memoria (5). 

 

Las funciones cognitivas corresponden a los procesos de orientación, 

memoria, atención, cálculo, conciencia, senso-percepción, lenguaje, 

psicomotricidad y las denominadas funciones ejecutivas las que se hallan 

ubicadas en el lóbulo frontal. Cada uno de ellos debe ser estimulado 

periódicamente para fortalecer y multiplicar su potencial para mejorar el 

desempeño del sujeto en su entorno (4). 

 

- Orientación: Es una capacidad que permite al sujeto tomar 

conciencia de cada situación ya que proporciona un sentido de 

presente y le habilita para distinguir el presente, pasado y su 

futuro. La orientación puede ser autopsíquica cuando se refiere 

a la propia persona y su sentido de identidad (y biografía) y 

alopsíquica cuando ubica a la persona en un contexto, es decir 

con relación a la realidad externa (tiempo, espacio, objetos) (4). 

 

- Atención: filtra información del entorno activando el sistema 

activador reticular ascendente y se utiliza para controlar las 

capacidades cognitivas y activar al sujeto ante estímulos de 

diferente naturaleza. En este sentido, se considera un proceso 

crucial porque permite a las personas responder ante estímulos 

amenazantes o situaciones imprevistas. Los procesos 

atencionales permiten a los sujetos concentrarse y evitar la 

influencia de factores internos o externos llamados distractores 

(4).  

Observar, oler, tocar, escuchar y gustar requieren la capacidad 

de participar, y la atención es un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información. Por lo 

tanto, es un proceso activo, no estático, y que ocurre en 

simultáneo con otras funciones cognitivas (6).  
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- Memoria: Es la capacidad para preservar, retener y almacenar 

experiencias, la información y el conocimiento. Los procesos 

involucrados en la memoria son: la codificación, el 

almacenamiento y la recuperación. Es la capacidad para retener 

lo que se ha visto u oído en el pasado, con la capacidad de 

renovar o funcionar en el futuro en función de la formación de 

conexiones sinápticas temporales que sean suficientemente 

fuertes (7). 

 

Se distinguen tres etapas en la operatividad de la memoria. 

Estas son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. 

En la etapa de codificación la información se elabora para su 

siguiente registro; los estímulos se clasifican según su 

naturaleza (imágenes, sonidos, etc.). En la siguiente fase se 

organizan los datos según la codificación desarrollada y se 

retienen para su siguiente uso. Al final, el individuo es capaz de 

ubicar la información y evocarla en un momento específico. La 

eficacia de cada etapa es dependiente de la idónea ejecución de 

las anteriores (8). 

 

En relación a los tipos de memoria se reconocen dos enormes 

grupos que poseen paralelamente subdivisiones: el primero es 

la memoria a corto plazo y el segundo la memoria a largo plazo. 

En el primer grupo se almacenan unidades pequeñas de 

información por un lapso corto de tiempo mientras tanto que en 

el segundo se retiene información de manera más permanente. 

La memoria a corto plazo, se subdivide en una memoria 

sensorial que almacena información en sonidos e imágenes; y 

una memoria de trabajo u operativa que posibilita entrar a 

información bastante actual para su uso en labores puntuales a 

medida que se hacen otras labores paralelamente (8). 

 

Por otro lado. la memoria a largo plazo, ayuda a retener la 

información por más tiempo y el sujeto puede acceder a su 
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contenido, aunque haya cambiado su foco de atención. En la 

memoria a largo plazo se garantiza que pueda ingresar nueva 

información sin cambiar el contenido previamente almacenado. 

Consta de una memoria declarativa y una no declarativa. La 

primera implica obtener recuerdos claros de naturaleza 

semántica, episódica y biográfica e incluye hechos culturales, 

históricos, autobiográficos e informativos, el segundo, que no se 

puede expresar con palabras, un sistema de símbolos y que los 

individuos usan en forma de automatismos adquiridos por 

repetición (8). 

 

El deterioro más común de la memoria es la amnesia: 

anterógradas como la incapacidad para absorber nueva 

información, y la retrógrada: incapacidad para recordar datos 

previamente almacenados, a menudo el deterioro de la memoria 

no es total, sino parcial, por lo la dificultad es obvia en la 

memorización, no imposibilidad (7). 

 

- Evocación operativa: La información mantiene a una persona 

activa en su mente, por un corto periodo de tiempo, mientras 

realiza una acción en particular. Interviene no solo en el 

almacenamiento temporal de esta información, sino también con 

la planificación y organización de acciones futuras (9) 

 

Es un sistema que permite activar una cantidad limitada de 

información durante un corto periodo de tiempo y 

simultáneamente manipular esa u otra información por un corto 

periodo de tiempo (10).  

 

- Pensamiento: Considerado como aquel producto de la 

imaginación, es decir, todo lo que se extrae de la realidad 

mediante la intervención de nuestra razón. Esto incluye no solo 

asuntos que son perfectamente racionales, sino también 

problemas abstractos como la imaginación, para cualquier cosa 
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de naturaleza mental, ya sea que se considere racional o no, 

como la resolución de un problema. O una abstracción que, 

como producto, como obra de arte, gracias a la intervención del 

pensamiento, puede desarrollarse en el lenguaje, inteligencia y 

creatividad (7). 

 

- Lenguaje: Es otra función cognitiva compleja y abarca la 

comprensión lectura, la escritura y la denominación de objetos 

(11) 

 

Esta función marca la distinción entre humanos y otras especies 

y sigue dos caminos: la léxica que se realiza en los sentidos y la 

fonológica que permite la transición al lenguaje oral. En este 

proceso surge la técnica de escribir, expresar y comprender el 

lenguaje. Las habilidades psicomotoras también se incluyen 

bajo el paraguas de las funciones cognitivas. Estos implican la 

capacidad del sujeto para realizar movimientos específicos, 

como movimientos bucofaciales o de las extremidades 

superiores (4). 

 

Evaluación de las funciones cognitivas: 

 

Los trastornos cognitivos, son manifestaciones que alteran las “funciones 

cognitivas de la persona que los padece afectando a la memoria, el 

lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje o la orientación, 

generalmente este tipo de trastornos suele darse en personas mayores” 

(12). 

 

Se realiza evaluación cognitiva para detallar el desempeño de un sujeto en 

funciones tales como la orientación, la atención, las funciones ejecutivas y 

la memoria, se utilizan pruebas estandarizadas, se interpretan los 

resultados cualitativa y cuantitativamente, comparando el desempeño del 

paciente con el de personas de su misma edad, esta evaluación puede ser 

necesario para obtener una descripción del perfil neuropsicológico del 
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paciente, para determinar las consecuencias cognitivas de las lesiones 

cerebrales (13). 

 

 Mini Mental State Examination (MMSE): Se trata de un instrumento 

desarrollado por Marshal F. Folstein que evalúa 5 dimensiones de las 

funciones cognitivas: Orientación, memoria inmediata, atención y 

cálculo, lenguaje y praxia constructiva. Obtiene una puntuación total de 

30 puntos en los ítems antes mencionados, Altos puntajes indican un 

mayor desempeño en las funciones evaluadas (14). 

 

B) DEPRESIÓN: 

 

El término depresión se utiliza en tres sentidos: síntoma, síndrome y 

enfermedad. Como síntoma, se acompaña de otros trastornos psíquicos, 

como la ansiedad entre otros; como síndrome consiste en procesos 

caracterizados por tristeza, inhibición, culpa, minusvalía y pérdida de los 

impulsos vitales; y como enfermedad, se considera como un trastorno de 

origen biológico en el que se puede identificar la etiología, clínica, curso, 

pronóstico y un tratamiento específico. La falta de distinción entre términos 

nos obliga a distinguir en determinados campos (estudios epidemiológicos) 

tres grupos de estados afectivos: síntomas depresivos (presentes incluso 

en población normal), depresiones unipolares (que engloban endógenas y 

neuróticas) y trastorno bipolar (15). 

 

Factores de riesgo 

 

- Biológicos: Genéticos. 

- Sexo: Se asocia con mayor predominio al sexo femenino.  

- Edad: se reporta una media entre los 20 y 50 años.  

- Estado civil: con mayor frecuencia en aquellos sujetos con escasas 

relaciones interpersonales estrechas, separadas o divorciadas  

- Temperamentales: la afectividad negativa, personas que tienden a 

desarrollar episodios depresivos en respuesta a hechos estresantes. 
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- Ámbito laboral: Con mayor incidencia en los trabajadores que cursen con 

puestos más altos y más bajos.  

- Acontecimientos de vida: Un entorno social conflictivo y punitivo afectan a 

las personas más lábiles psicológicamente. 

- Comorbilidades: trastornos asociados como el abuso o dependencia de 

sustancias, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad (15). 

 

Manifestaciones clínicas 

 

Se caracterizan por la presencia de un estado de ánimo triste, embotado, 

vacío o irritable, junto con cambios somáticos y cognitivos que conducen al 

deterioro a nivel de distintas esferas ya sean sociales, laborales y otras 

importantes áreas del funcionamiento (16).  

 

Ocupan cinco dominios: afectividad, pensamiento-cognición, conducta, 

ritmos biológicos y trastornos somáticos. La tristeza es el estado de ánimo 

principal, de forma secundaria pueden emerger la ansiedad, la irritabilidad 

u hostilidad. Durante un episodio depresivo, el síntoma de depresión se 

describe como un dolor emocional angustioso, que mejora a medida que 

se resuelve el episodio (17). 

 

Disminución de la atención y la concentración, falta de energía para 

concentrarse en tareas específicas. Las actividades con altas demandas 

cognitivas a menudo no son posibles. Se presentan déficits de memoria, a 

menudo considerados subjetivos. El pensamiento es aletargado, y de 

contenido negativo (15). 

 

Los trastornos del sueño pueden manifestarse en forma de dificultad para 

dormir o de sueño excesivo. La agresividad autodirigida produce 

sentimientos de culpabilidad y desesperanza, produciendo en el sujeto 

vivencias de impotencia y fracaso. Los sentimientos de inutilidad o de culpa 

incluyen una evaluación negativa de la autoestima poco realista, la 

ansiedad por la culpa y la contemplación de pequeños errores del pasado. 

También son comunes las repercusiones fisiológicas como la astenia, 



13 
 

pérdida de peso, cefalea, amenorrea, sequedad de boca, estreñimiento y 

las palpitaciones (16). 

 

Algunas personas con episodios depresivos no reportan un trastorno del 

estado del ánimo, a pesar de que se retiran de la familia, los amigos y las 

actividades que antes le interesaban, tienen menos energía, les cuesta 

hacer las cosas y están menos motivados (17). 

 

Diagnóstico  

 

Según el DSM-5, la presencia de un afecto deprimido, es una característica 

clave de los trastornos depresivos, incluyendo, entre otros, al trastorno 

depresivo mayor, que se considera el trastorno depresivo más frecuente. 

Sin embargo, los trastornos que coexisten con la depresión afectan y 

causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento 

social, laboral o de otro tipo, pero que no cumplen con todos los criterios 

diagnósticos para un trastorno depresivo mayor (sean duración o 

gravedad), son considerados como trastornos depresivos “especificados”, 

o “no especificados”, dependiendo de si el evaluador elige especificar o no 

el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo 

específico, respectivamente. Por ejemplo, durante un “episodio depresivo 

de corta duración”, hay un afecto deprimido y al menos otros cuatro 

síntomas depresivos, que duran más de cuatro días, pero menos de catorce 

días. Si estos síntomas depresivos se repiten al menos una vez al mes, 

durante un periodo de al menos doce meses, se trataría de una depresión 

breve recurrente. Ambos ejemplos, se incluyeron en la categoría de 

trastornos depresivos específicos por el motivo (corta duración de los 

síntomas) de que la presentación no cumplió con todos los criterios para la 

categoría de un trastorno depresivo. Por otro lado, si el evaluador ve a un 

paciente en urgencias que opta por no especificar un motivo de un afecto 

deprimido porque no hay suficiente información para hacer un diagnóstico 

más certero, se trataría de un trastorno depresivo inespecífica (16). 
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Grado de los síntomas de depresión 

 

La gravedad del cuadro depresivo para los fines de este estudio se 

consideró de acuerdo a los grados de severidad obtenidos al utilizar el 

Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ-9). Un cuestionario útil 

para detectar síntomas depresivos e indicar la gravedad de la afección, 

cuyos ítems hacen referencia a los 9 criterios para el diagnóstico de 

depresión mayor del DSM-5. La gravedad se determina en función de la 

puntuación de la siguiente manera (18). 

 

PHQ-9 (Puntaje) 
Grado de 
depresión 

Ninguna o mínima 0 - 4  

Leve 5 - 9 

Moderada 10-14 

Moderadamente severa 15-19 

Severa 20-27 

 

C) COVID-19 

 

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, la 

mayoría de las personas infectadas con el virus desarrollarán una 

enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir 

un tratamiento especial, algunas enfermarán gravemente y requerirán 

atención médica, las personas mayores y las que padecen enfermedades 

subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades 

de desarrollar una enfermedad grave (19). 

 

Se menciona que el virus ha infectado aproximadamente a más de 110 

millones en todo el mundo, provocando alrededor de 2 millones de muertes 

aprox. Se han informado manifestaciones neurológicas en un 84% que 

incluyen alteración de la conciencia, neuropatías agudas y deterioro 

cognitivo (20).  



15 
 

Varios estudios reportan la presencia de déficits cognitivos en pacientes 

con enfermedad leve a moderada con deterioro significativo de las 

funciones ejecutivas, memoria y atención. A su vez, se han reportado 

déficits cognitivos en varios estudios durante la fase aguda de infección y 

en pacientes recuperados (21). 

 

Alteraciones a nivel físico, psicológico y neuropsicológico a causa del 

SARS- CoV2:  

 

 Alteraciones Físicas: condiciones tales como: hipoxemia, disnea, tos, 

adinamia, ageusia, secreción mucosa, cefaleas, cianosis, taquipnea, 

anosmia, taquicardia, rinorrea, fiebre, pérdida de peso, mialgias, fatiga y 

dolor torácico.  

 

 Alteraciones Psicológicas: Entre ellos, los más importantes son la 

ansiedad, la depresión, el trastorno del sueño, manías, el trastorno de 

estrés postraumático y la psicosis, que contribuyen a que el individuo sufra 

de déficit cognitivo.  

 

 Alteraciones Neuropsicológicas: falta de atención, pérdida parcial de la 

memoria a corto y largo plazo, dificultad para concentrarse y problemas en 

las funciones cognitivas (22).  

 

ANTECEDENTES:  

 

Davila-Marrero Elixmahir. Y colaboradores, en Puerto Rico, en el año 2021 

en su estudio” Manifestaciones cognitivas persistentes asociadas al 

COVID-19”. Indicó que el SARS-CoV-2 fue concebido inicialmente como un 

síndrome principalmente respiratorio, muy rápidamente comenzó a 

acumularse evidencia que mostraba el ataque del virus a otros órganos, 

incluido el sistema nervioso, estos resultados son consistentes con la 

literatura que muestra cómo otros coronavirus (SARSCoV-1 y MERS) 

exhiben un comportamiento similar, este artículo procura explicar las 
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diferentes vías de entrada del SARS-CoV-2 al cerebro, identificar los 

síntomas neurológicos, neuropsiquiátricos y neuropsicológicos causado 

por el virus, y sus efectos persistentes en la capacidad funcional del 

paciente (23).  

 

Fernando Segarra, en Ecuador, en el año 2022, en su trabajo “Depresión y 

su influencia en las funciones cognitivas” cuya población de estudio lo 

constituyeron 275 adultos jubilados en donde concluyó que los valores 

obtenidos con la prueba de correlación de Spearman no mostraron 

asociación en el sentido esperado, en cuanto a depresión y su influencia 

con las funciones cognitivas (24). 

Lucía Crivelli y colaboradores, en Brasil, en el año 2022, en su investigación 

“Consecuencias cognitivas del COVID-19: resultados de un estudio de 

cohorte sudamericano” en una población formada por 45 casos y 45 

controles, se encontraron diferencias significativas entre los grupos en 

cuanto al compuesto cognitivo de memoria (p=0,016), atención (p<0,001), 

funciones ejecutivas (p<0,001) y lenguaje (p=0,002). El cambio del 

funcionamiento premórbido al funcionamiento posterior a la infección, fue 

significativamente diferente entre los grupos de gravedad (WHODAS; 

p=0,037). La ansiedad autoinformada se asoció con la presencia de 

disfunción cognitiva en los sujetos de COVID-19 (p=0,043), por lo que se 

concluyó que los síntomas cognitivos en pacientes post covid pueden 

persistir hasta 3 meses después de la remisión de la enfermedad (25). 

Durán-Badillo y colaboradores, en 2003, en México, en su estudio 

“Depresión y función cognitiva de adultos mayores” tuvo como objetivo 

determinar la asociación existente entre depresión y función cognitiva de 

adulto mayor, con una población de 252 adultos mayores de ambos sexos 

utilizando como instrumentos el test de Yesavage para depresión y el Mini-

mental state examination, se encontró al 40.1% sin depresión, 3.9% con 

depresión leve y 25% con depresión establecida; así como 58.3% función 

cognitiva íntegra y 41.7% deterioro cognitivo. Correlación negativa entre 

depresión y función cognitiva (26).  
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Mata Loera Martha E. Afectación de las funciones cognitivas, una de las 

molestias post-COVID. En donde se concluyó que hay dos periodos en los 

que el coronavirus SARS CoV-2 puede afectar las funciones cognitivas: en 

la etapa aguda de la enfermedad y en la etapa posterior, que la comunidad 

científica identifica como síndrome post-Covid-19, el trastorno de atención 

es más frecuente que la alteración de la memoria, ya que el primero se 

manifiesta dentro del síndrome post-Covid (27).  

 

Andrea Pérez, en Quito, en el año 2019, en su estudio “Deterioro cognitivo, 

ansiedad y depresión en los participantes del programa adulto mayor” 

donde la población estuvo constituida por una muestra de 55 personas, en 

la que se utilizó el test Neuropsi para la evaluación de las funciones 

cognitivas, se encontró que la mayoría de los participantes tienen un nivel 

cognitivo adecuado y muy pocos de moderado a severo, a su vez las áreas 

más afectadas fueron la atención y concentración y orientación con mayor 

asociación, se concluyó que la mayoría de la población tiene un buen nivel 

cognitivo de acuerdo a su edad, en ansiedad y depresión la minoría de 

participantes presentaron afección en estas variables (28).  

 

Edith Labos y colaboradores, en Buenos Aires, en el año 2021, en su 

investigación “Restricción cognitiva durante la cuarentena por COVID-19”, 

con una población de 1095 sujetos, todos los grupos de edad refirieron 

empeoramiento de la atención y memoria, siendo más significativo en las 

franjas de menor edad y en el género femenino. El análisis de componentes 

principales mostró una correlación asociada al efecto negativo de factores 

cognitivos previos como la memoria y la atención con la dificultad durante 

la cuarentena en el dominio ejecutivo. El aislamiento social impactó en el 

sistema atencional, mnésico y de funciones ejecutivas (29). 

 

Michelle Manay, en Quito, en el año 2019, en su trabajo “Depresión y 

funciones cognitivas en personas de la tercera edad, con una muestra de 

100 personas, se utilizó el test de Neuropsi y Escala de Yesavaje para la 

evaluación de funciones cognitivas y depresión respectivamente, en donde 

se evidenció que no existe una relación significativa entre depresión y 
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funcionamiento cognitivo en relación con el predominio de ausencia de 

depresión y un nivel alto de funcionamiento cognitivo, a su vez se halló que 

la edad, sexo, escolaridad, ocupación son factores de riesgo para el 

desarrollo deterioro cognitivo (30). 

 

Axel Novoa, en Lima, 2019, en su estudio “Fusión Cognitiva y 

sintomatología depresiva en estudiantes universitarios de Lima”, tuvo una 

población de estudio conformada por 229 estudiantes, se usó como 

instrumentos el cuestionario de fusión cognitiva CFQ y el cuestionario para 

depresión BDI-II. Se concluyó que hubo una correlación positiva y 

altamente significativa entre la fusión cognitiva y la sintomatología 

depresiva (31). 

 

Dayana Bosquez, en Riobamba, 2021, en su investigación “Funciones 

cognitivas en pacientes post síndrome respiratorio por COVID-19, Hospital 

Básico Moderno”, cuya muestra estuvo compuesta de 30 historias cínicas, 

usando como instrumento Neuropsi. Se evidenció que hubo afección de las 

funciones cognitivas en los pacientes post Covid-19 en niveles leves 30% 

moderados 43% severos 7%, se presentó mayor daño a nivel de la 

atención, concentración, memoria (32). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

1. LUGAR Y TIEMPO. 

 

La investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante un promedio de 2 meses entre abril y mayo del 

2022. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

La población estuvo conformada por los pacientes post COVID-19 que 

presentaron problemas durante la pandemia, siendo un total 

aproximado de 2,156 pacientes en estos últimos seis meses antes del 

estudio. 

a) Criterios de inclusión. 

 

o Pacientes que presentaron COVID-19 que autoricen 

participar de esta investigación. 

o Pacientes de ambos sexos post COVID-19. 

o Pacientes mayores de 18 años. 

o Fichas con datos completos. 

 

b) Criterios de exclusión.  

 

o Pacientes que se encuentren hospitalizados por otras 

enfermedades crónico degenerativas. 

o Pacientes con antecedente de historia psiquiátrica de 

depresión diagnosticada antes de la pandemia y que lleven 

tratamiento farmacológico.  

o Pacientes que no puedan comunicarse con facilidad y tengan 

dificultades en comunicación. 
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- Consentimiento informado 

 

Pacientes que participaron llenaron una ficha de consentimiento 

informado para tener la autorización de recabar la información 

sin dificultades, se respetó la confidencialidad y el anonimato de 

las respuestas brindadas. 

  

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

a) Tipo de estudio 

 

Considerando a Altman el estudio fue observacional, prospectivo y 

transversal de tipo cualitativo. 

 

b) Diseño muestral  

 

El diseño muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia 

puesto que se considerará todos los pacientes que presentaron 

COVID-19, según las consideraciones de los criterios de inclusión y 

exclusión. El tamaño muestral se determinó con la siguiente fórmula: 

Para la muestra se considerada la siguiente formula estadística: 

 

 

 

Tamaño de la población N 2156 

Error Alfa α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la 

Enfermedad 
p 0.40 

Complemento de p q 0.60 

Precisión d 0.07 

      

Tamaño de la muestra n 173.13 
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n= 
2156 3.8416 0.40 0.60     

0.0049 2155 + 3.842 0.40 0.60 

       

n= 
1987.797504    

10.56 + 0.922    

       

n= 
1987.8      

11.481      

       

n = 173.13      

       

n = 173      

 

c)  Producción y registro de datos 

 

La variable dependiente fue la Depresión, la cual fue recolectada por 

entrevista y aplicación del instrumento “Escala de Autoevaluación para 

la Depresión PHQ-9”. Las variables independientes como funciones 

cognitivas y características sociodemográficas fueron recolectadas por 

entrevista usando la ficha de recolección de datos y aplicación del 

instrumento “Mini Mental State Examination (MMSE)”.  Previa a la 

entrevista se explicó el motivo del estudio y la confidencialidad de los 

datos, a su vez a cada participante se le solicitó su consentimiento 

informado. Posteriormente se procedió a revisar los datos obtenidos 

de la entrevista y llenado de la ficha de recolección de datos, la cual 

contó con 173 participantes. Como técnica de documentación se utilizó 

la ficha de recolección en el programa de Excel 2016 versión 16 para 

MS Windows 10. 

 

d) Validez y confiabilidad del instrumento. 

 

o El PHQ-9 (Patient Health Questionnarie-9), es una herramienta 

útil para el tamizaje de síntomas de depresión y que indica la 
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gravedad del cuadro. Consta de 9 ítems, basados en los 9 

criterios para el diagnóstico de depresión mayor del DSM-V, 

calificados con valores de 0, 1, 2 y 3, de acuerdo a las categorías 

de respuesta de “para nada”, varios días”, “la mayoría de los 

días” y “casi todos los días” respectivamente. El puntaje total 

varía de 0 a 27 puntos, y se dividen en categorías que determinan 

la severidad de los síntomas de depresión: 

 

 

PHQ-9 (Puntaje) 
Grado de 
depresión 

Ninguna o mínima 0 - 4  

Leve 5 - 9 

Moderada 10-14 

Moderadamente severa 15-19 

Severa 20-27 

 

Este instrumento fue validado en diversos países. Cuenta 

con una versión validada para la población peruana 

(disponible en Patient Health Questionnaire (PHQ) 

Screeners), a través del juicio de expertos, incluyendo 23 

psiquiatras, 3 psicólogos y una enfermera (16). 

 

o  Mini Mental State Examination (MMSE): Es un instrumento 

elaborado por Marshal F. Folstein que evalúa 5 dimensiones de 

las funciones cognitivas: Orientación, memoria inmediata, 

atención y cálculo, lenguaje y praxia constructiva. Tiene un 

puntaje total de 30 puntos en los ítems antes mencionados, Altos 

puntajes indican un mayor rendimiento en las funciones 

evaluadas (12). 

 

Evidencias de la validez convergente del MMSE fueron 

estimadas a partir de correlaciones con The Cambridge Mental 

Disorders of Elderly Examination (CAMCOG) esperando 
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correlaciones positivas entre los puntajes de ambas escalas ya 

que miden dimensiones similares. Efectivamente el puntaje total 

del MMSE estuvo positivamente correlacionado con el puntaje 

total en el CAMCOG (r = .40, p< .001). También se estimaron 

correlaciones con los puntajes en la Escala Geriátrica de 

Depresión de Yesavage (ver Salazar & Blanco, en este mismo 

volumen). En este caso ambos puntajes estuvieron 

negativamente correlacionados (r = -.24, p= .008) tal y como se 

esperaba (12). 

 

e) Procesamiento de datos. 

 

Se procesó la información según la recolección de datos de los 

instrumentos, habiendo sido procesados en una base de datos del 

SPSS versión 25, para luego realizar su interpretación y análisis de las 

tablas estadísticas. 

 

f) Técnicas de análisis estadístico  

 

* Descriptivo  

 

Se aplicaron las medidas de tendencia central y de dispersión, según 

los datos porcentuales y de frecuencia para las variables nominales y 

cualitativas. 

 

* Paquete estadístico 

 

Se aplicó el paquete estadístico del SPSS Versión 25, para el análisis 

de comprobación de hipótesis, además del software del Excel para la 

construcción de las tablas. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS 

 

TABLA 01. FRECUENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES POST COVID- 

19, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2022. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FRECUENCIA 

 VARIABLE   N = 173 % = 100 

PRESENTA 

DEPRESIÓN  

SÍ 109 63,1 

NO 64 36,9 
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TABLA 2.  FRECUENCIA DEL NIVEL DE DEPRESIÓN EN PACIENTES 

POST COVID- 19, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 

2022. 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN 

           

FRECUENCIA 

N = 109 %=100 

Leve  46 42,2 

Moderado 
32 29,4 

Moderadamente Severo 26 23,8 

Severo 5 4,6 
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TABLA 3.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN PACIENTES 

POST COVID-19 CON DEPRESIÓN, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2022. 

 

 

CARACTERÍSTICA 

            FRECUENCIA 

  N = 109 %=100 

Sexo Femenino  66 60,6 

  Masculino 43 39,4 

Edad Menor de 30 años  34 31,2 

 31-50 años 33 30,2 

 Mayor de 50 años 42 38,6 

Ocupación  
Dependiente  56 51,4 

Independiente 53 48,6 

   Estado Marital 

Sin Pareja 57 52,3 

Con Pareja 52 47,7 

Familia 

Nuclear 53 48,6 

No nuclear 56 51,4  

Procedencia  

Arequipa 87 79,8 

No Arequipa 22 20,2 
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TABLA 4.  CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO COVID EN PACIENTES 

POST COVID-19 CON DEPRESIÓN, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2022. 

 

 

CARACTERÍSTICA 

            FRECUENCIA 

  N = 109 %=100 

N° de episodios COVID Solo 1 96 88,1 

  Mayor igual a 2 13 11,9 

Hospitalización  SÍ  16 14,7 

 No  93 85,3 

Recuperación 
Completa  83 76,1 

Parcial 26 23,9 

 



28 
 

TABLA 5. FUNCIONES COGNITIVAS RELACIONADAS AL GRADO DE DEPRESIÓN EN PACIENTES POST COVID-19, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2022. 

 

 

 

 
VALOR DE P EN LA PRUEBA ESTADISTICA X2: Atención y Cálculo P=0.000; Fijación y Memoria P=0.000  

 

 

FUNCIONES 
COGNITIVAS 

GRADO DE DEPRESIÓN   

NINGUNA LEVE MODERADA MOD-SEV SEVERA TOTAL  

N°=64  %=100,0 N°=46 %=100,0 N°=32 %=100,0 N°=26 %=100,0 N°=5 %=100,00 N°=173 %=100,0 

ATENCIÓN Y 
CÁLCULO 

            

Conservada 64 100,0 36 78,3 6 18,8 1 3,8 0 00,0 107 61,8 

Alterada 0 00,0 10 21,7 26 81,3 25 96,2 5 100,0 66 38,2 

FIJACIÓN Y 
MEMORIA 

            

Conservada 37 57,8 8 17,4 2 6,3 1 3,8 0 00,0 48 27,7 

Alterada  27 42,2 38 82,6 30 93,8 25 96,2 5 100,0 125 72,3 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La población entrevistada estuvo conformada por 173 pacientes, de los cuales 

109 presentaron depresión representando el 63,1% del total (tabla 1). Con 

relación al nivel de depresión en los pacientes post covid (tabla 2) se visualizó 

que la mayoría tuvo un nivel leve con un 42,2 % seguido de los niveles moderado 

y moderadamente severo con un 29,4% y 23,8 % de manera respectiva, 

finalmente se halló un pequeño porcentaje de aquellos con un nivel severo de 

depresión con un 4,6%. Este hallazgo podría justificarse porque, la pandemia ha 

ocasionado un impacto negativo en gran parte de la población, con una serie de 

consecuencias para los pacientes que han sobrevivido y los que aún luchan por 

recuperarse, dando como resultado un alto costo social, económico, 

repercusiones a nivel de la salud física, etc. todas ellas siendo un factor causante 

de estragos en la salud mental de las personas. Este resultado confirma una alta 

tasa de prevalencia coincidiendo con lo hallado por Armando Herrera, en 2021, 

en su estudio “Prevalencia de depresión posterior a infección por SARS COV-2 

en la población del Hospital Regional Issste Veracruz”, cuya población estuvo 

constituida por 54 pacientes a quienes se les aplicó el cuestionario para 

depresión PHQ-9, donde se concluyó que los pacientes recuperados post 

COVID-19 obtuvieron una prevalencia elevada de depresión con un 62%, 

asimismo un 35% de ellos presentaron un nivel moderado de depresión (33). 

Asímismo, en el año 2020, Nohelia Luque, en su trabajo “Ansiedad y depresión 

en pacientes post COVID-19 Hospital Carlos Monge Medrano”, con una 

población de 61 pacientes reportó que los niveles de depresión se incrementaron 

hasta 63,9% luego de haber padecido la enfermedad (34).  
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Por lo que concierne a las características sociodemográficas de la población 

estudiada (tabla 3) se halló que el sexo predominante es el femenino (60,6%); 

La edad se dividió en tres grupos etarios; siendo conformados por menores de 

30 años, 31 y 50 años y más de 50 años, representando el 31,2%; 30,2% y 38,6% 

respectivamente. Esto se debería a que en la región Arequipa para el rango de 

edad de la población mayoritariamente encuestada, el sexo femenino es el 

predominante (35). Así también se encontró que hay una ligera predominancia 

por la ocupación dependiente con un 51,4%. En cuanto al estado marital se 

evidenció que el 52,3% no presentaba pareja; esto se debería porque durante el 

periodo de pandemia muchas parejas han experimentado crisis en la 

convivencia, y como consecuencia se han disparado los divorcios, así también, 

cabe recalcar aquellos que perdieron a su pareja por causa de esta enfermedad. 

Por otro lado, según el tipo de familia casi la mitad tuvo una constitución no 

nuclear (51,4%); se explica porque muchos de ellos al no presentar pareja 

formaron familias monoparentales ya sea por viudez o divorcio. Respecto al lugar 

de procedencia la mayoría estuvo conformada por procedentes de Arequipa con 

un 79,8%; esto podría explicarse debido a que la mayoría de usuarios que 

acuden al Hospital General provienen de distintos distritos de la misma ciudad y 

de esta manera tienen mayor facilidad de transporte y menos distancia de 

recorrido; a diferencia de los pacientes que por medio de referencias acuden 

desde distintas provincias muchas de ellas muy lejanas imposibilitándolos de 

alguna manera en conseguir una cita. Estos resultados concuerdan con lo 

obtenido por Luque, quien halló que el 57,4% de su población encuestada fue 

del sexo femenino, así también el 50,8% lo constituyeron las familias no 
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nucleares (34). Asimismo, concuerdan con lo hallado por Badillo, quien encontró 

que la mayoría de participantes estuvieron constituidos por personas mayores a 

60 años y que el 60,3% contaban con una ocupación dependiente (26). 

 

En referencia a las características del cuadro covid en los pacientes evaluados 

(tabla 4) la mayoría refirió haber presentado solo un episodio COVID-19 con un 

88,1%. esto podría deberse a la buena campaña de vacunación y el buen 

conocimiento acerca de las medidas de protección hizo más llevadero el proceso 

de cualquier resfrío que podría asociarse a COVID y de esta manera no acudir a 

algún centro de salud para el diagnóstico y tratamiento de algún posible segundo 

episodio. En relación a la necesidad de hospitalización se visualizó que el 85,3% 

manifestó no haber sido hospitalizado. La decisión para hospitalización se 

establece según la evaluación clínica; es así que, en pacientes con insuficiencia 

respiratoria, saturación baja y demás complicaciones fueron los que necesitaron 

hospitalización y muchos de ellos estadía en UCI, por lo que al enfrentarse a 

muchos días lejos de familia en privación de visitas, siendo sujetos de 

procedimientos invasivos, entre otros, habría sido un factor gatillo de estrés y en 

consecuencia desarrollar algún grado de depresión; sin embargo, la mayoría de 

la población encuestada manifestó haber cursado con un tratamiento 

ambulatorio. Por otro lado, el 76,1% refirió tener una recuperación completa; 

mencionando no presentar alguna secuela física de esta enfermedad.  

 

Referente a las funciones cognitivas de la población en estudio (tabla 5) se halló 

en cuanto a la variable atención y cálculo una asociación significativa con un 

valor de P= 0,000; además se observó que de los pacientes que presentaron 
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ningún grado de depresión o un grado leve tienen mayor posibilidad de mantener 

conservadas estas funciones con un 100,0% y 78,3% respectivamente, por el 

contrario de los pacientes con un grado de depresión moderada, 

moderadamente severa y severa tienen mayor probabilidad de tener alteradas 

estas funciones con un porcentaje de 81,3%, 96,2% y 100% de forma respectiva. 

Con relación a la variable Fijación y Memoria se evidenció asociación 

significativa entre ella y el grado de depresión con un valor de p=0,000 y 

x2=48.023, se determinó que hay más posibilidad de mantener dichas funciones 

conservadas en pacientes que no tienen depresión con un 57,8%, a su vez existe 

mayor probabilidad de que los pacientes que muestren alteración de estas 

funciones tengan algún grado de depresión ya sea leve, moderada, o severa en 

un 82,6%; 93,8%; y 100,0% de manera respectiva. Estos hallazgos podrían ser 

explicados porque las manifestaciones neurológicas en pacientes post covid son 

frecuentes y dentro de estas se puede incluir el deterioro cognitivo, a su vez, la 

salud psicológica en estos pacientes se ha visto afectada y se refleja a través de 

la presencia de síntomas depresivos en muchos de ellos. Una posible 

comprensión del deterioro cognitivo puede basarse en registros de los pacientes 

con depresión evaluados en otras investigaciones en los que la neuropsicología 

a largo plazo es la que presenta déficits; estos déficits cognitivos también se 

centran en funciones como lo son la atención memoria y funciones ejecutivas. 

Además, se ha informado que el virus SARS-COV2 también ha dejado secuelas 

cognitivas a largo plazo (27). 

 

Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Edith Labos y colaboradores, 

en Buenos Aires, en 2021, en su investigación “Restricción cognitiva durante la 
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cuarentena por COVID-19”, con una población de 1095 sujetos, todos los grupos 

de edad refirieron empeoramiento de la atención y memoria. Asimismo, 

concuerdan con lo expuesto por Bosquez, en 2021, en su investigación 

“Funciones cognitivas en pacientes post síndrome respiratorio por COVID-19, 

Hospital Básico Moderno”, con una muestra de 30 historias cínicas donde se 

evidenció que hubo afección de las funciones cognitivas en los pacientes post 

Covid-19 siendo las áreas de mayor daño la atención, concentración, memoria 

(32).  

Sin embargo, contrastan con lo encontrado por Segarra en el 2022, en su trabajo 

“Depresión y su influencia en las funciones cognitivas” cuya población de estudio 

lo constituyeron 275 adultos jubilados en donde concluyó que los valores 

obtenidos no mostraron asociación en el sentido esperado, en cuanto a 

depresión y su influencia con las funciones cognitivas (24).  Esto se explicaría 

debido a que la población objetivo del estudio en mención fue distinta con el 

presente trabajo ya que tomaba como participantes sólo a adultos mayores, en 

contraste de este que abarcó a distintos grupos etarios.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 El sexo femenino, la edad mayor a 50 años, la ocupación dependiente, el 

estado marital sin pareja, el tipo de familia no nuclear y la procedencia de 

Arequipa fueron las características sociodemográficas más frecuentes en 

pacientes post covid-19 con depresión, del Hospital Regional Honorio 

Delgado, de la ciudad de Arequipa en el 2022. 

 

 El presentar solo 1 episodio COVID, no necesitar hospitalización y tener 

una recuperación completa fueron las características del cuadro COVID 

más frecuentes en pacientes post covid-19 con depresión, del Hospital 

Regional Honorio Delgado, de la ciudad de Arequipa en el 2022. 

 

 Las funciones cognitivas cálculo y atención, fijación y memoria están 

asociadas a algún grado de depresión en pacientes post covid-19, del 

Hospital Regional Honorio Delgado, de la ciudad de Arequipa en el 2022. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se sugiere al equipo de salud capacitarse y actualizarse en técnicas 

apropiadas para mejorar las funciones cognitivas afectadas en pacientes 

post covid con el fin de brindar una psicoterapia adecuada. 

 

 Se recomienda realizar mayor cantidad de estudios en nuestra población 

sobre las funciones cognitivas en pacientes que padecieron esta 

enfermedad, encaminándose en atención, cálculo y memoria. 

 

 Se recomienda sensibilizar a la población que padeció de COVID-19 

acerca de los estragos que produce esta enfermedad en las diversas 

áreas como las conductuales, cognitivas y afectivas. 
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Anexo N° 03 
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ANEXO N°04 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Indicador Valores Escala 

Dependiente 
  
Depresión 

 

Aplicación del 

cuestionario de PHQ-9 

 
0-4 = ninguna o mínima 
5-9 = Leve 
10 – 14 = Moderada 
15- 19 = moderadamente 
severa 
20-27 = Severa 

 

Ordinal 

Independientes 
 
Edad 

 

Fecha de nacimiento 

 
17- 30 años 
31-50 años 
Mayores de 51 años 

 

Ordinal 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino  

Femenino 

Nominal  

Ocupación  ¿A qué se dedica? Dependiente 

Independiente  

Nominal  

Tipo de Familia Familia que integra Nuclear 

No nuclear  

Nominal  

Estado Marital  ¿Tiene pareja? Con pareja 

Sin pareja 

Nominal 

Procedencia  Pregunta directa Arequipa 

Fuera de Arequipa  

Nominal  

Número de contagios 

por COVID-19 

Contagios diagnosticados 1 

+2  

Nominal  

Hospitalización Pregunta directa Sí 

No 

Nominal 

Recuperación  Pregunta directa Sí 

No  

Nominal 

Atención y Cálculo Aplicación de MMSE Conservada 

Alterada 

Nominal 

Fijación y Memoria Aplicación de MMSE Conservada 

Alterada 

Nominal 

Lenguaje y Praxis Aplicación de MMSE Conservada 

Alterada 

Nominal 

 


